
Bases del Concurso
FECHA ADMISIÓN
L dibujos 7 Abrila fecha de recepción de se iniciará el de de
201 y finalizará el de bril de 201 a las 23:59 horas,8 22 A 8
ambas inclusive.

JURADO Y FALLO DEL JURADO

E los cinco miembrosl jurado estará compuesto por de la
junta de gobierno de la Agrupación Musical Santo Tomás de
Villanueva.

C 3 dibujos porada miembro del jurado seleccionará
categoría yvalorándolas con 12, 10 8 puntos en el orden
deseado por el votante, siendo 12 puntos la mayor
puntuación. Una vez hayan realizado su votación todos los
miembros de jurado se realizará la suma de los votos, siendo
los ganadores con más puntos. En caso delos dibujos
empate entre vari s se sumarán únicamente las 2o dibujos
votaciones más altas de cada empatad . Si aún asídibujo o
continuase el empate, se seleccionarán las 3 votaciones mas
altas y así sucesivamente hasta deshacer el empate.

E 13 Mayo 8l domingo de de 201 se publicarán los nombres
de los ganadores en:

http:// www.agrupacionsantotomas.com.

Si una categoría quedara desierta por falta de concursantes,
el premio se entregará en la categoría en la que se hayan
presentados mas dibujos

PREMIO
Habrá premio por categoríaun , en el qeu se incluirá 1 kit de
dibujo, un disco de Alarcos y una pulsera conmemorativa del
XV aniversario

PROTECCIÓN DE DATOS
La Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva obtiene el
consentimiento expreso a los efectos de acceder a sus datos
personales y tratarlos con la finalidad de publicitar el
resultado de la promoción, utilizando para ello su nombre e
imagen, sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno. La participación en el
sorteo implica la aceptación de esta cláusula

INTERPRETACIÓN
La agrupación Santo Tomás se reserva el derecho de
interpretar estas bases, aceptando los participantes, por el
mero hecho de participar, dicha interpretación.

PARTICIPANTES
Los participantes deberán tener edades comprendidas entre
los 4 y los 12 años.

Habrá tres categorías:
- de 4 a 6 años
- de 7 a 9 años
- de 10 a 12 años

TEMÁTICA
El concurso tendrá como temática, la Agrupación Musical
Santo Tomás de Villanueva, la música y la Semana Santa,
pudiendo utilizar una o varias de las temáticas aceptadas.

EL DIBUJO
Solo se admitirá un dibujo por niño.

IDENTIFICACIÓN Y ENVIO
Para concursar debe enviar un correoel padre, madre o tutor,
electrónico a:

secretaría@agrupacionsantotomas.com,
c I infantil de dibujoon asunto “ Concurso ” en el que deberá de
incluir y los siguientes datos:el dibujo
- N o m b r e y a p e l l i d o s d e l c o n c u r s a n t e
- Dirección de correo electrónico de contacto
- Teléfono de contacto
- l dibujoTítulo de
- Autorización expresa de participación del padre, madre o
tutor.

EXPOSICIÓN DE LOS DIBUJOS
La Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva
descartará sólo aquell s que pudieran resultar de malo dibujos
gusto u ofensivas.

La organización del concurso no atenderá llamadas
telefónicas ni responderá las consultas orales o escritas
sobre el desarrollo del mismo. Los participantes deberán
esperar a la publicación del fallo del jurado.

E dibujo Il participante acepta que su sea visible en Concurso
infantil de dibujo de la Agrupación Musical Santo Tomás de
Villanueva, así como en los canales sociales de la
Agrupación (Facebook Twitter, Instagram, etc) y en otros
medios impresos o publicitarios para los que las pudiese
requerir la Agrupación. La agrupación se reserva también el
derecho a retocar, recortar o modificar total o parcialmente el
dibujo opara publicarl en algún medio si esta así lo considera
oportuno.
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